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Ya con los libros Il nascondiglio della
gioia. Parabole sul mestiere di vivere (Tav edi-
trice) o Educare figli alla fede (San Paolo)
Robert Cheaib, profesor de Teología Fun-
damental en la Universidad Gregoriana de
Roma, ha tratado varios temas importantes
para la fe como la vida matrimonial o la
formación cristiana de los hijos. Con Más
allá de la Muerte de Dios Cheaib quiere tra-
tar un tema a la vez nuevo y antiguo: la cre-
dibilidad de la fe. Este tema es uno de los
puntos centrales de la Teología Funda-
mental. El libro es un claro ejemplo de lo
que es la Nueva Evangelización que, como
se decía al presentar el Dicasterio dedicado
a la misma, no es nueva en su contenido,
sino en sus métodos y en sus formas.

A la hora de acercarse al tema propues-
to, Cheaib parte de la famosa anécdota del
hombre culto que acude a un conocido ra-
bino para ridiculizar su fe. Esta anécdota,
que también cita Joseph Ratzinger en sus
primeras páginas de Introducción al Cristia-
nismo, sirve al autor para hablar de «la
fuerza del quizás» (p. 28). La intención no
es ni de resucitar la fe ni de dar «pruebas
irrefutables» de la existencia de Dios, esto
no sería posible. La finalidad es, en pala-
bras del autor, «despertar el interrogante
de la fe» (p. 32). Decía que el libro es buen
representante de la Nueva Evangelización
porque el autor no se limita a un mero tra-
tado sistemático de fe, propio de la teolo-

gía, sino que, siguiendo la figura de Moisés
a través de sus páginas, compuestas por un
prólogo, seis capítulos y un epílogo, va ex-
poniendo los principales puntos de la duda
de fe. El autor no evita temas tan delicados
como el dolor, la soledad o la muerte a tra-
vés de historias como la de André Frossard
(p. 102) u Olivier Clement (p. 106).

El primer capítulo trata la ausencia de
Dios con una exposición de las principales
experiencias humanas que pueden suponer
un alejamiento de Él. Destaca el lenguaje
directo, a veces provocativo, que usa. Por
ejemplo para explicar que el mundo (la
creación) no es Dios, ni siquiera parte de
Él, afirma «que la creación es atea» (p. 48).
En el segundo se centra en el problema del
dolor, de cómo encontrar a Dios en él y de
cómo es un medio para unirse con el mis-
mo Dios, al haber asumido el dolor, tam-
bién lo padece (p. 73). En el tercero aborda
la cuestión de la iniciativa de Dios, de cómo
«nos primerea» en palabras del papa Fran-
cisco, de cómo Dios se compadece, es decir,
elige padecer con el hombre (p. 92) y de
cómo está constantemente interviniendo
en la historia del ser humano. En el cuarto
capítulo sigue centrado en el hombre, y tra-
ta del tema del deseo como fuente de bús-
queda, una búsqueda que sacie los deseos
más profundos del corazón. Destaca parti-
cularmente en este capítulo el análisis que
realiza de la acedia, de la que el papa Fran-
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cisco nos ha advertido en diversas oca-
siones. Cheaib resalta que la esta hace in-
volucionar al deseo, «el exilio del deseo»
(p. 121), lo cual indica una sensibilidad
muerta y es signo de la pusilanimidad.
Cheaib ofrece un camino para salir de la
acedia y alcanzar a Dios a través del deseo.

El quinto capítulo es un análisis del
nombre divino y las implicaciones para el
hombre. La revelación de este nombre
marca la «identidad» del mismo Dios que
se revela como «el que es» (p. 158), «el
que hace ser» (p. 160), «el que está»
(p. 170) y, sobre todo, «el que está contigo»
(p. 176). El sexto capítulo es un breve, aun-
que realmente bello, tratado sobre el amor
como lugar de encuentro. La experiencia de
sentirse amado cambió a Moisés y le hizo

amar a su vez. Cheaib habla del amor como
camino para reconocer a Dios (p. 192). El
capítulo puede recordar a un pasaje de la
novela Los Miserables de Víctor Hugo:
«Amar a un semejante es ver la faz de
Dios». El autor cierra su obra con un epílo-
go que recoge las ideas principales del libro
en la cuestión tratada en el último capítulo,
el amor. Expresa la idea de que a través del
amor se invierte el principio heideggeriano
del ser para la muerte para llegar al ser para
el más allá de mi muerte. El amor expresa el
deseo más profundo de cada hombre el de-
seo de eternidad, por eso, como dice el
autor, donde hay amor verdadero «allí está
Aquel que no muere» (p. 215).

Javier OROZCO DE DONESTEVE
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Esta interesante publicación plantea al-
gunas preguntas sobre la Declaración con-
junta sobre la doctrina de la justificación,
suscrita en la actualidad por reformados,
luteranos, metodistas, anglicanos y católi-
cos. La primera parte presenta el problema
planteado, seguida de un capítulo sobre la
historia del desarrollo de la Declaración
conjunta (pp. 9-11). Más adelante son
abordado los principales puntos críticos del
acuerdo; estos se dividen en dos tipos: rela-
cionados con el contenido de la fe tal como
se presenta en la Declaración, y los que
presentan la posibilidad de un «consenso
diferenciado». Antes de examinar las cues-
tiones particulares de contenido será pues
necesario preguntar si tal consenso dife-
renciado es posible, y si es así, qué éxito po-
dría tener. La segunda parte, entonces, re-
presenta una especie de «acercamiento» a

la cuestión más amplia del consenso en el
diálogo ecuménico (pp. 11-39). En esta
misma línea, el capítulo cuarto de este
«mapa de la DCDJ» presenta una serie de
consideraciones ecuménicas contemporá-
neas de lo que constituye tal consenso (pp.
55-77). El capítulo quinto aborda directa-
mente el consenso diferenciado: será allí
aclarado que, si bien los mencionados con-
sensos han sido reconocidos por los parti-
cipantes del diálogo, todavía no hay una ex-
plicación adecuada de por qué podrían
llegar a ser posibles (pp. 79-99).

El sexto capítulo, por su parte, nos
ofrece otro nivel al considerar el consenso
diferenciado a la luz del lenguaje y del co-
nocimiento humanos. Considera los pun-
tos de vista de los lingüistas cognitivos con-
temporáneos con respecto a la estructura
del lenguaje, especialmente en lo referido
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